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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN VIDEOLLAMADAS 
 

INTRODUCCIÓN 

Las videollamadas forman parte de la telemedicina y constituyen una forma de relación entre el 

profesional sanitario y los pacientes, que va a ir adquiriendo progresivamente protagonismo.  

Este uso de la tecnología es nuevo para la mayoría, tanto de pacientes como de profesionales. Sin 

embargo, en los meses pasados, una parte importante de la población ha comenzado a ser usuaria 

de este tipo de tecnología. Es un buen momento para impulsarla. En el último año han cobrado 

especial importancia las consultas telefónicas, pero en ocasiones es necesario el contacto visual 

para poder completar la valoración del paciente. La videollamada viene a cubrir ese hueco. 

 

TELEMEDICINA: Uso de tecnología para proporcionar cuidados relacionados con la salud a 

distancia.  Modalidades 

• Asíncrona: Transmitir información sanitaria de forma diferida. Por ejemplo, resultados de 

PCR por SMS, información al paciente a través de la Carpeta Personal de Salud 

• Síncrona: Interacción en tiempo real usando tecnología 

o Llamada telefónica 

o Videollamada 

• Telemonitorización: Información sobre la salud del paciente, recogida por aparatos 

tecnológicos y que es enviada para posterior valoración. En nuestra organización esta 

opción se está desarrollando a través de la Carpeta Personal de Salud 

• Uso de aparatos móviles para el cuidado de la salud: Uso de tecnología móvil para el manejo 

de enfermedades o para promover comportamientos saludables. Por ejemplo, App de 

control de ejercicio físico 

 

VIDEOLLAMADA 

La principal ventaja de la videollamada sobre la llamada telefónica tradicional está relacionada con 

el poder obtener información visual, tanto del estado general del paciente, como de aspectos 

concretos relacionados con su salud, o de la valoración de su entorno o de como realizan 

determinadas tareas de asesoramiento y valoración de procedimientos o conductas de 

autocuidado (como la administración de insulina o el uso adecuado de inhaladores). 

Este contacto visual no es siempre necesario, con lo que las llamadas telefónicas seguirán 

produciéndose en muchas ocasiones. 
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En el caso de que sea necesario realizar una exploración física habrá que valorar de forma presencial 

al paciente. 

Como indicación general, se recomienda utilizar este tipo de comunicación con pacientes ya 

conocidos, ya que ese conocimiento previo nos puede ayudar en la valoración, y facilitar la consulta 

por videoconferencia tanto al profesional como al paciente. 

• Ventajas 

o Permite obtener mayor información que en las llamadas telefónicas tradicionales 

o Evita desplazamientos tanto del paciente como del profesional 

o Ayuda a mantener el aforo en la sala de espera 

o Puede mejorar la accesibilidad de los pacientes, especialmente en zonas rurales 

con mucha dispersión,  

• Inconvenientes 

o Puede ser necesario mayor tiempo para su realización que en una llamada 

convencional, sobre todo hasta adquirir destreza y costumbre en el manejo 

o Puede ser una barrea para pacientes que no dispongan de los medios necesarios o 

de la habilidad precisa (si tampoco tienen familiares que les puedan ayudar) 

o No estamos habituados a relacionarnos con los pacientes de esta manera 

o Si es necesaria una exploración física, la consulta presencial se hace imprescindible 

 

INDICACIONES: 

De forma orientativa se establecen estas indicaciones que son modificables a criterio del 

profesional 

• Seguimiento de pacientes crónicos. Esta opción es especialmente interesante cuando el 

centro y el domicilio estén alejados. Al ser pacientes ya conocidos es más sencillo valorar 

en la videollamada los cambios en su situación basal. 

• Seguimiento procesos agudos por ejemplo en pacientes afectos de Covid, donde una 

valoración visual puede ayudar a detectar precozmente un empeoramiento. 

• Valorar visualmente una patología que ha sido descrita en una llamada de teléfono, tanto 

en procesos ya conocidos como en patología de nueva aparición. Por ejemplo, un rash 

cutáneo. 

• A veces puede ser interesante para ayudar a valorar las condiciones de la vivienda, 

especialmente en una valoración social, así como la interrelación con el cuidador en su 

ambiente familiar y del hogar. 
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Es necesario informar al paciente al que consideramos candidato a esta modalidad de atención, 

saber si tiene los medios tecnológicos necesarios y obtener su consentimiento verbal, y explicarle 

que le citaremos al igual que las consultas presenciales y que es a todos los efectos, una consulta 

con su profesional sanitario. 

 

OPERATIVIZACIÓN DE LA VIDEOLLAMADA 

En el momento actual, la realización de videollamadas se realizará a través de la aplicación 

whatsapp, debido a su facilidad de uso y a la alta seguridad que tienen este tipo de videollamadas.  

Se está trabajando para que en un futuro las videollamadas se realicen a través de Webex y exista 

mayor integración con la historia clínica.  

Se dota a los profesionales de un Smartphone con 2 auriculares para cada Unidad Básica de 

Atención (UBA), tanto para profesionales que trabajan en el área de adultos como para los que lo 

hacen en el área de pediatría. Así mismo se dotará de otro Smartphone con auriculares para su uso 

por el personal de Trabajo Social. 

Estos aparatos han sido configurados por el OTSI y están listos para ser utilizados.  
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Para realizar la videollamada es necesario seguir los siguientes pasos 

Añadir el contacto del paciente al teléfono 

 

Pulsar en contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar en el + 

 

 

 

Completa Nombre 

 

 

 

Completa teléfono 

 

 

Pulsa Guardar 

 

Una vez Guardado, se debe Bloquear el contacto para evitar que los pacientes puedan llamar o 
enviar mensajes por WhatsApp. 
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a) Bloquear a un contacto en WhatsApp: 

1. Abre WhatsApp, toca Más opciones  > Ajustes.  
2. Toca Cuenta > Privacidad > Contactos bloqueados.  

1. Toca Añadir .  
2. Busca o selecciona el contacto que quieras bloquear. 

Como alternativa, puedes bloquear contactos mediante las siguientes opciones: 

• Abre el chat con el contacto, luego, toca Más opciones  > Más > Bloquear > 
BLOQUEAR  

• Abre el chat con el contacto, toca su nombre > Bloquear > BLOQUEAR. 

b) Bloquear el contacto en el teléfono: para que el paciente no pueda realizar una llamada a este 
número de teléfono también es preciso BLOQUEAR el contacto en el teléfono, no sólo en el 
WhatsApp. Para ello:  

1. Pulsar en contactos. 
2. Buscar el contacto a bloquear. 

3. Toca  y elige “Bloquear”  
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Realizar la Videollamada WhatsApp 

 

 

           Pulsar en llamadas 

 

 

 

Pulsar en WhatsApp 

 

 

 

         Pulsar icono 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar el icono de videollamada 
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CITACIÓN DE LA VIDEOLLAMADA 

Se ha creado de forma centralizada en ATENEA un acto denominado “Videollamada” con una 

duración de 12 minutos. Este tiempo se ha decidido en base a la experiencia de la Zona Básica de 

Aranguren que ha pilotado esta modalidad. 

La recomendación es que cuando se realice una videollamada se reconvierta otra cita (CDI o CNM) 

en este acto. Conforme adquiramos experiencia podremos determinar mejor la cantidad de 

videollamadas que se puedan poner en las matrices de las agendas y su localización en la misma. 

De momento será el profesional sanitario quien decida a que pacientes se contacta por 

videollamada.  
 

CONSIDERACIONES GENERALES EN LA VIDEOLLAMADA 

• Se mantienen las normas básicas que rigen en una entrevista convencional como 

presentarse, clarificar el motivo de la consulta, etc. 

• Es necesario que el paciente esté en un lugar tranquilo, sin ruidos y en el que se pueda 

guardar la confidencialidad. 

• Puede ser necesario que el paciente esté acompañado, por su edad o por su capacidad 

mental. 

• Hay que ser especialmente exquisitos en todo lo referente a la comunicación: al explicar y 

en asegurarnos que el paciente ha entendido lo que le hemos transmitido; y que nosotros 

hemos comprendido lo que el paciente ha querido comunicarnos. 

• Cuando no estamos mirando a la cámara por consultar o escribir en la historia es preciso 

explicitarlo al paciente. 

• Todas las consideraciones de la visita presencial referidas a la confidencialidad y manejo de 

los datos, son también aplicables a este tipo de atención.  
 

GUARDA, LIMPIEZA Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS TERMINALES 

El dispositivo se guardará bajo llave a cargo de la UBA usuaria del mismo. Antes de guardarlo se 

procederá a la limpieza y desinfección con un paño empapado con una solución desinfectante o 

con alcohol 70º, estando el terminal apagado. No utilizar aire comprimido ni aplicar soluciones 

líquidas o con lejía directamente en el teléfono. 

En caso de necesidad de soporte técnico se contactará con el CAU. 
 

EVALUACIÓN. 

En los próximos meses realizaremos una evaluación del uso de esta tecnología. Es importante que 

utilicéis el acto Videollamada para que podamos cuantificar su uso. 


